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Acta de la Asamblea general de la APACEP del 19 de mayo de 2017
La asamblea empieza a las 16h15 con unos 19 asistentes socios y una administrativa. La
presidenta presenta a los miembros presentes de la junta: presidente, vicepresidente,
tesorera y Simona como administrativa y 12 representados.
La presidente toma la palabra y presenta los puestos a cubrir que son: presidente,
vicepresidente, secretario, comisión de comedor, comunicación, fiestas, fotos, libros,
proyecto “obras de arte” y escuela de padres.
Para presidente se presentan Lorena Mancebo y Madina Sarsembayeva, Lorena explica sus
razones para presentarse como presidenta, explicando que ya forma parte de la junta como
tesorera. Madina no se encuentra presente y su marido, Antonio Torralba, explica la
disponibilidad de su mujer por las mañanas, y que estaría dispuesta a ayudar en otros cargos
de la APACEP.
Se procede a la votación y gana Lorena por 24 votos a 4 y 3 abstenciones ( teniendo en
cuenta los votos de los presentes y las delegaciones) Presidente de la APACEP para el curso
2017-2018: Lorena Mancebo.
Para la vicepresidencia, se presentan Irache Vizcaíno y Madina Sarsembayeva, vuelven a
explicar sus razones para presentarse, y se vota, ganando Irache por 24 votos a 4.
Vicepresidente de la APACEP para el curso 2017-2018: Irache Vizcaíno.
Para el cargo de secretaria, se presentan de forma conjunta Marta Menéndez y Leticia
Curiel, se las vota y salen elegidas por unanimidad.
Lorena Mancebo seguirá como tesorera de la APACEP un año más compatibilizándolo con el
cargo de presidente.
En la comisión de comedor se presenta Ruth Guerra, que es la representante de la APACEP
en el consejo escolar en temas de comedor. Se vota y sale elegida por unanimidad.
En comunicación se presenta Gema Beneyto, a la que se vota y sale elegida por unanimidad
a pesar de no estar presente.
Para la comisión de fotos, se vuelve a votar a Yoryina Sánchez, que por llevar ya dos años en
el cargo debe ser votada nuevamente y sale elegida por unanimidad. Para ayudarla se
presentan Yolanda Santos y Silvia Dacuña votadas y elegidas por unanimidad. Ellas tres han
tenido ya una reunión con el fotógrafo para ir poniéndose al día.
Se vota también el cargo de Fernando García en extraescolares, por llevar también dos años
y sale elegido por unanimidad.
En cuanto a libros, Marta Menéndez es votada y elegida por unanimidad para la parte de
encargos, pero se necesita a alguien que se ocupe de organizar la entrega de los mismos a
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las familias. Ignacio González se presenta para la organización y el reparto en septiembre de
los libros. Silvia Dacuña y Antonio Torralba se ofrecen también para ayudar en la
organización y entrega de los libros.
Se vota a Santiago Galindo para continuar en su labor con la página web, y sale elegido por
unanimidad.
La presidente nos informa de que en recursos humanos siguen Leticia Curiel y Nicole Caldi,
en permanencias, siguen Leticia Curiel y Madina Sarsembayeva, en actividades
extraescolares, Ingrid Chemith y Susana López, en fiestas, Lourdes Espinosa.
En este punto, se informa de que se han repartido unas informaciones sobre el “estado de
cuentas” de la APACEP, no obstante, quien quiera saber más, puede acercarse a la oficina a
hablar con Simona para aclarar cualquier duda.
Se informa de algunos gastos extraordinarios, y de algunos cambios que se han hecho a lo
largo del curso, como la baja de niños en permanencias y en las actividades extraescolares,
además del aumento en las horas de los monitores de comedor…
Hay propuestas para organizar las permanencias de forma diferente para el curso próximo, y
de presentar en la asamblea de septiembre unas normas de actuación en cuanto a
permanencias.
No hay nadie que se presente para ayudar a Lourdes en fiestas, y se plantea la posibilidad de
que los delegados de clase formen parte de la comisión de fiestas para el curso próximo.
Un padre pide una especie de “orientación” de cómo va su hija en las actividades
extraescolares, se plantea pedirles a los profesores que hagan una “evaluación trimestral”
A final de curso, antes de terminar las clases se informará de las actividades extraescolares
previstas para el curso próximo y cómo reservar plaza para la actividad que se está
realizando en el curso actual.
Las actividades extraescolares y los monitores de permanencias se presentarán en la
asamblea de septiembre.
Se levanta la sesión con un aplauso para la presidencia saliente.
En Paris, a 19 de mayo de 2017
Isabel MARTINEZ FERNANDEZ
Presidente en funciones APACEP
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